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DESCRIPCIÓN
Vitamin-Mineral Supplement es un suplemento para aves granívoras de la familia de las psitácidas. Está indicado 
para corregir los déficits en vitaminas, minerales y oligoelementos propios de las mezclas de semillas. Es un 
producto en polvo que ha sido ideado para ser incorporado a la mezcla húmeda de germinados, hervidos, frutas y 
verduras.

RECOMENDACIONES  
EsEs necesario que el complemento pueda adherirse a los alimentos. Durante la preparación se debe espolvorear 
sobre los ingredientes húmedos de la dieta (germinados, hervidos, fruta y verdura) o sobre el conjunto de la dieta 
si ésta contiene ingredientes húmedos. La mezcla húmeda enriquecida con este producto no debería estar a 
disposición de las aves por más de 8 horas, o menos si la temperatura ambiente es elevada. Los crecimientos 
bacterianos y fúngicos que inevitablemente tendrán lugar, podrían poner en riesgo la salud de las aves si la mezcla 
permanece a disposición por un período de tiempo excesivo.

CONSUMO DIARIO
SeSe debe utilizar una dosis del 4 %, calculada sobre el peso seco de la parte no equilibrada de la dieta (semillas, 
germinados, fruta y verdura).
Por ejemplo, 1 kg de fruta se debe suplementar con 2 g de Vitamin-Mineral Supplement, mientras que 1 kg de 
semillas se debe suplemetar con 36 g de Vitamin-Mineral Supplement.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
COMPOSICIÓN: 
MineralesMinerales y sus productos derivados, granos de cereales y sus productos derivados, levadura de cerveza desecada, semillas 
oleaginosas, frutos oleaginosos y sus productos derivados, aceites vegetales (girasol alto oleico, linaza refinado), semillas de 
leguminosas y sus productos derivados, azúcares, harina de Marigold (Tagetes erecta).

ADITIVOS: 
VVitaminas: 3a672a Vitamina A: 127.000 IU/kg; 3a671 Vitamina D3: 38.000 IU/kg; 3a700 Vitamina E: 10.000 mg/kg; 3a300 
Vitamina C: 5.000 mg/kg; 3a710 Vitamina K3: 125 mg/kg; 3a820 Vitamina B1: 800 mg/kg; 3a825i Vitamina B2: 700 mg/kg; 
3a831 Vitamina B6/Clorhidrato de piridoxina: 800 mg/kg; Vitamina B12/Cianocobalamina: 3.000 µg/kg; 3a841 D-pantotenato 
cálcico: 700 mg/kg; 3a314 Niacina: 3.200 mg/kg; 3a316 Ácido fólico: 160 mg/kg; 3a880 Biotina: 25000 µg/kg; 3a890 Cloruro 
de colina: 45.000 mg/kg; 3a160 (a) Beta-caroteno: 250 mg/kg; 3a920 Betaína anhidra: 6.250 mg/kg. Oligoelementos: 3b106 
HierroHierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos hidratado): 760 mg/kg; 3b406 Cobre (quelato de cobre (II) de aminoácidos 
hidratado): 18 mg/kg; 3b504 Manganeso (quelato de manganeso de aminoácidos hidratado): 1.770 mg/kg; 3b606 Zinc 
(quelato de Zinc de aminoácidos hidratado): 760 mg/kg; 3b202 Yodo (yodato de calcio anhidro): 25 mg/kg; 3b814 Selenio 
(análogo hidroxilado de la selenometionina): 8.500 µg/kg. Antioxidantes: 1b306 (ii) Extractos ricos en tocoferol de aceites 
vegetales: 279 mg/kg; 1b304 Palmitato de ascorbilo: 68 mg/kg. Aromatizantes: Extracto de Rosmarinus officinalis: 0,2 g/kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS: 
Humedad 7,0 %, Proteína bruta 30,0 %, Grasa bruta 9,0 %, Fibra bruta 3,7 %, Ceniza bruta 17,0 %.

ENVASE
Botes de 100 g y 700 g.
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